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Mejor Actividad Región Metropolitana



Mejor Actividad  Región Metropolitana

“Al comenzar con la actividad y proyecto comencé 
con la concientización del cuidado del medio 
ambiente.
Envié comunicaciones a los apoderados explicando 
los daños  que provoca el aceite usado.
Se hizo una breve charla en las reuniones de 
apoderados y pegamos afiches por toda la escuela.
Siento que ha sido muy provechoso la realización de 
este curso y obviamente de esta actividad, ya que es 
imprescindible comenzar a tomar conciencia real 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
Se invitó a un apoderado que trabaja en una planta 
recicladora de aceite, el que dio una charla sobre la 
contaminación que provoca el aceite usado y lo que 
realizan en la planta con este material..”

Curso Educación para el Consumo en la Escuela



Mejor Actividad  Región Metropolitana

MARCELA KATYA TAMAYO JOFRÉ
Escuela Básica Santa Marta de Liray

6° básico, Lenguaje

Curso Educación para el Consumo en la Escuela
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Curso Educación para el Consumo en la Escuela



Mejor Actividad  Nacional

1° ciclo Educación Básica

Curso Educación para el Consumo en la Escuela



Mejor Actividad  Nacional
“Siento que esta actividad construyó en mis estudiantes los cimientos 
para seguir trabajando esta temática tan importante y trascendental 
para la vida, planteando actividades vinculantes con la asignatura de 
Matemáticas, siendo esta la puerta de entrada para nuevas 
experiencias de aprendizaje que propicien el análisis del mercado, 
nuestras experiencias y conductas de consumo, poniendo en el ojo 
del huracán la visión crítica-analítica que pude instaurar en la clase. 
También podré ir escalando niveles de dificultad en matemáticas, y 
fácilmente podré vincular estas temáticas con todas las otras 
asignaturas que imparto (dado a mi calidad de profesor generalista) 
con actividades de metodología constructivista como por ejemplo, 
en Lenguaje con los textos no literarios, afiches, análisis de la 
información que aparecen en la publicidad y preguntas vinculadas 
con lo que “realmente” busca el proveedor. En Historia, los derechos 
del niño relacionado directamente con los del consumidor. Y en 
Ciencias Naturales, el cuidado del medio ambiente y el impacto del 
mercado en la contaminación y calentamiento global.”

FABIÁN ANDRÉS PACHECO INOSTROZA
3° básico, Matemática, Liceo República de Siria, Ñuñoa



Mejor Actividad Región Metropolitana



Mejor Actividad  Región Metropolitana
Curso Educación Financiera en la Escuela

“Este aprendizaje perdurará en el tiempo porque 
impactó en mis estudiantes de manera positiva. Esto 
se reflejó en el entusiasmo que presentaron a la hora 
de crear la coreografía, crear los afiches y exponer en 
clases. Manifestaron la importancia que estos 
contenidos tenían para su vida y exponían situaciones 
familiares de endeudamiento y manifestaban no 
querer repetir esos patrones de comportamiento.
Como docente tengo la responsabilidad de entregar 
conocimiento, pero también  herramientas para 
enfrentar la vida y tener un buen manejo financiero es 
una parte importante de esa formación. En el ámbito 
personal también me llevó a una reflexión sobre mi 
comportamiento financiero  hasta ahora y el de los 
que me rodean, causando un impacto positivo en mi 
comportamiento económico que también he 
intentado traspasar a mis seres amados.”



Mejor Actividad  Región Metropolitana

PALOMA SALOMÉ ARANEDA SILVA
Complejo Educacional Ernesto Müller López

IV° medio, Historia

Curso Educación Financiera en la Escuela
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Mejor Actividad  Nacional

Educación de Adultos

Curso Educación Financiera en la Escuela



Mejor Actividad  Nacional
“Planteamos diversas situaciones  de gastos que se dan en el hogar y los iban 
pegando bajo la columna de necesidad o de deseo, explicando el por qué:
“Cuando  voy a buscar a mi niño al colegio, me pide un tubo de jugo, que sólo 
me cuesta 1,50 pesos bolivianos; Cuando nos juntamos a comer los fines de 
semana siempre compramos coca cola y cerveza; Para la fiesta de la zona voy 
a tener que comprarme unas polleras que me cuestan 500 pesos bolivianos; 
Mi hijo ya tiene 4 caries y el tratamiento me sale 300; La siguiente semana 
tenemos que cancelar el crédito al banco por la compra de un terreno y eso 
nos sale 1000 pesos bolivianos; El próximo mes tendremos que comprar el 
quintal de fideos y eso nos sale 200…”
Guié las situaciones teniendo presente que ante la escasez se puede priorizar 
las necesidades y buscar costos alternativos ante los deseos.
Esta experiencia me permitió darme cuenta que ellas pueden mejorar su 
calidad de vida, puesto que reconocieron que con una buena organización de 
gastos, además de crecer en confianza para lograr un ahorro, les permitirá 
establecer propósitos y lograrlos. Tenemos que elaborar situaciones reales y 
concretas que comúnmente viven las mujeres cholitas y desde ahí distinguir 
cuándo están frente a una necesidad o a un deseo.”

CLAUDIA AMELIA CASANOVA VERA
Liceo de Adultos Luis Gómez Catalán, Estación Central







Cursos de Perfeccionamiento Docente
✓ Educación para el Consumo en la Escuela
✓ Educación Financiera en la Escuela



La Educación del consumidor no es una imposición, ni
tampoco intenta señalar prohibiciones y órdenes. No
incentiva la compra; así tampoco es una guía para determinar
qué producto comprar, ni qué hay que dejar de comprar.

Lo que quiere es transmitir conocimientos relevantes a través
de temas planificados sistemáticamente en una instrucción
principalmente orientada a la acción, adquisición de
información y en la que se adquieran habilidades básicas,
actitudes y valores.



Programa Escolar de Educación Financiera

Sistema de Reconocimiento









Programa Escolar de Educación Financiera

• Escuela Básica Santa Marta 
de Liray, Colina

• Escuela Cadete Arturo Prat 
Chacón, Santiago

• Colegio Polivalente York, 
Peñalolén

• Colegio Libertador San 
Martín, Conchalí

• Colegio Técnico Profesional 
República Argentina, Ñuñoa

• Liceo Industrial Benjamín 
Franklin, Quinta Normal

Nivel Medio y 
de Excelencia



Programa Escolar de Educación Financiera

Nivel de Excelencia
• Liceo Polivalente Dr Luis Vargas Salcedo, 

Cerrillos

• CEP Luis Pasteur Anexo, Padre Hurtado






